
PROYECTO DE DECLARACION

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

DECLARA

Que dada la gravedad de la situación epidemiológica actual y el enorme
esfuerzo que realizan los trabajadores esenciales que luchan día a día contra la
pandemia, es imperiosamente necesario cumplir: con las disposiciones
establecidas en los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el Poder
Ejecutivo Nacional; con las normativas dictadas por los otros niveles de
gobierno; con los protocolos particulares de cada actividad y con las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El objeto de este proyecto de declaración es pedir a nuestro compatriotas
responsabilidad para cuidar la vida de todos, que todos hagamos lo que hay que
hacer, si no esta situación que es cada vez mas complicada es tornara
catastrófica.

Frases como: ¡¡¡ POR FAVOR....NO DAMOS MÁS.....

CUÍDENSE..!!! son algunas de las escuchadas y expresadas en las
últimas horas por quienes nos cuidan y luchan en la trinchera para controlar
esta pandemia voraz y perversa que avanza y necesita de todos y todas para
controlarla.

El sacrificio y el esfuerzo que realizan cientos de profesionales de la
salud y de las fuerzas de seguridad, personal de limpieza, recolecores de
residuos, voluntarios y voluntarias sociales, cuidadores y cuidadoras,
transportistas de alimentos, docentes, psicólogos, psicopedagogos, kinesiólogos,
empledos municipales y públicos por salvar nuestras vidas, se fortalece si cada
uno y una de nosotros y nosotras cumplimos con las normativas vigentes.

Hoy debemos reflexionar y entender definitivamente, que lo que está en
juego es la vida y la salud de toda la población.

El sentido común, la responsabilidad social, el cuidado personal y general,
deben ser los indicadores que nos conduzcan a la hora de actuar y tomar
decisiones.

De nada sirve, que por picardía o transgredir normas, terminemos
dañando a nuestros y nuestras semejantes.

Es hora de unirnos, de cumplir con cada protocolo, con cada normativa
vigente.

Es el momento de valorar a quienes nos rodean y cuidan, de tener
empatía, de protegernos, de facilitar caminos.

Sr. Presidente, la vida está en juego, vale la pena defenderla.

Por ello solicito a mis pares me acompañen con el pronto tratamiento y
aprobación de la presente iniciativa legislativa.


